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Aeropuertos de Copenhagen acuerda vender su participación en ITA (socio
Estratégico de ASUR)
México D.F. 22 de Junio 2010, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V.
(NYSE: ASR; BMV: ASUR) (ASUR) ) Anunció hoy, que fue informado que Copenhagen
Airports A/S (“CPH”) inició un acuerdo para vender su participación del 49% en la empresa
mexicana Inversiones Y Técnicas Aeroportuarias, S.A de C.V (“ITA”) a Fernando Chico Pardo
quien ha sido el socio local mexicano, Director General y Presidente del consejo de ASUR.

ITA es socio estratégico de ASUR y tiene 22.950.000 acciones de ASUR de la clase BB, que
representa aproximadamente el 7.65% del capital social de ASUR. Además, ASUR e ITA tienen
un acuerdo de asistencia técnica (“ Contrato de Asistencia Técnica”) conforme al cual ASUR tiene
una licencia perpetua y exclusiva en México para utilizar toda la asistencia técnica y “Know-how
que le ha transferido ITA durante el periodo del contrato.
La consumación de la venta de CPH de su participación en ITA a Fernando Chico Pardo está
condicionada a que entre otras cosas, exista la aprobación de las autoridades. Cuando la venta
se haya completado, CPH ya no tendra ningun interés en ITA, sin embargo, el Contrato de
Asistencia Técnica continuara en vigor con todos sus términos.

Acerca de ASUR:
Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (ASUR) es el primer grupo aeroportuario
privatizado en México, operador del aeropuerto de Cancún, Mérida, Cozumel, Villahermosa,
Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula y Minatitlán en el sureste de México. La compañía cotiza
en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el simbolo de ASUR y en Nueva York (NYSE), en los
Estados Unidos de Norte América bajo el simbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones
de la serie B.
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